AVISO DE PRIVACIDAD
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, ENVASES, EMPAQUES Y
EMBALAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo EEEISA), con domicilio en Boulevard Adolfo Ruiz
Cortines número 3720, Torre 1, piso 6, colonia Jardínes del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900,
CDMX, es la responsable del uso y protección de sus datos personales y hace de su conocimiento que la
información de nuestros clientes, es tratada de forma estrictamente confidencial y será utilizada para la
adecuada prestación de nuestros servicios y con los siguientes fines:
a) DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
Nombre completo, domicilio, correo electrónico, teléfonos de contacto, Registro Federal de
Contribuyentes, lugar y fecha de nacimiento.
b) DATOS LABORALES:
Ocupación, nombre completo, denominación de la empresa, institución o dependencia, puesto, área,
domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico laboral y referencias.
Estos datos serán utilizados para información, actualización de base de datos y prestación de servicios
para la venta de nuestros productos y cualquier otra relacionada con el objeto social de EEEISA.
c) DATOS FINANCIEROS:
Domicilio fiscal, estados de cuenta, ingresos, estado de resultados y demás aplicables.
Estos datos serán utilizados para investigación u obtención de créditos y cualquier otro relacionado
con la prestación de servicios para la venta de nuestros productos.
Usted acepta que EEEISA requiere transferir sus datos personales y laborales para la prestación de
servicios, a las empresas de mensajería con las que mantiene vínculos de trabajo y colaboración.
Le informamos que en todo momento podrá ejercer los derechos (ARCO) de acceder rectificar,
cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer
valer mediante la solicitud vía correo electrónico a privacidad@eeeisa.com.mx; usted deberá
proporcionar una dirección de correo electrónico y número de teléfono, a efecto de poderle notificar
la respuesta a su solicitud o poder contactarlo en caso de requerir información adicional, asimismo
deberá incluir copia de su identificación oficial.
Cualquier cambio significativo o total que se realice al presente aviso de privacidad, será comunicado
a través de nuestra página web www.eeeisa.com.
Usted, al proporcionar sus datos personales, confirma y acepta que ha leído este Aviso de Privacidad
y otorga su consentimiento para lo señalado en el mismo.

